DIRECTOR PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
Objetivo y Naturaleza del Puesto
Dirigir el trabajo de los profesionales que brindan soporte a las familias y programa Efecto Esperanza (Acogimiento
Familiar).
La naturaleza del puesto es de jefatura, encargada de la conducción de un equipo de profesionales y técnicos que
realizan la labor de atención de familias y niños que participan en los programas de acogimiento.

Actividades
•

Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de Atención Integral.

•

Asesorar y capacitar al personal bajo su cargo.

•

Coordinar todas las labores necesarias para el funcionamiento del programa.

•

Revisar las solicitudes de las familias interesadas en ingresar al programa de Acogimiento Familiar y trasladarlas
a los profesionales para su estudio respectivo.

•

Supervisar y participar en el proceso de selección de las familias al Programa.

•

Coordinar el proceso de acogida del niño propiciando encuentros previos entre la familia y el niño para desarrollar
el vínculo, la firma de la Carta de Intenciones Efecto Esperanza.

•

Coordinar y supervisar los perfiles de los niños que ingresarán al programa de acogimiento.

•

Velar por el desarrollo integral de los niños en acogimiento mediante las visitas periódicas a las familias en
acogimiento y mediante la elaboración del plan de intervención de los niños ubicados.

•

Coordinar y supervisar la elaboración de evaluaciones periódicas y finales de los procesos de acogimiento con
cada familia.

•

Participar en las reuniones del equipo técnico.

•

Mantener contacto y comunicación directa con el Coordinador del Equipo Técnico de la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Hermosillo.

•

Atender a las juntas periódicas con el equipo técnico de Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes de Hermosillo.

Alcance
Relaciones con terceros y supervisión ejercida
•

Este puesto mantiene relaciones externas con instituciones, iglesias, familias, PPNNA, y demás instituciones
vinculadas en el proceso de acogimiento.

•

Le corresponde evaluar y supervisar directamente la labor del personal del equipo de acogimiento.

Complejidad
El puesto tiene la responsabilidad de supervisar los programas de acogimiento de niños, el cual comprende un
proceso desde selección de las familias y los niños que participarán, la implementación del programa y la supervisión
del mismo. Los errores u omisiones que se produzcan como resultado de la labor incide directamente en los niños que
forman parte del programa, así como podría ocasionar la pérdida de credibilidad y apoyo por parte del DIF Estatal.
Ámbito
El ámbito del puesto es local ya que se circunscribe a la expansión del proyecto en Hermosillo, Sonora.
Autonomía
El titular depende directamente del Director General de “The Hope Effect” A.C. y su labor es evaluada mediante el
cumplimiento de metas y objetivos, presentación de informes anuales.

Requisitos
Conocimientos
Conocimiento en temas de niñez y modelos de acogimiento.
Habilidades o Competencias
•

Dominio del Idioma inglés.

•

Habilidad para interactuar con grupos e instituciones públicas y privadas.

•

Apertura para respetar a personas de diversas condiciones sociales, religiosas y culturales.

•

Con actitudes, creencias y valores acerca de la niñez, que le faciliten identificarse y comprometerse con los
valores del Programa Efecto Esperanza.

•

Experiencia en labores de coordinación y supervisión de equipos de trabajo.

